MANUAL DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

Los servicios que presta esta dependencia es el fomento, promoción,
fortalecimiento y difusión de la cultura en sus diferentes manifestaciones,
así como coadyuvar para que la educación sea un factor decisivo de
progreso y superación personal.
Se fomenta la cultura en sus diversas manifestaciones, atendiendo a varios
sectores de la población, niños, jóvenes y adultos.
Resalta las aptitudes entre los usuarios a través de diversos talleres de
iniciación artística como son: Pintura, Danza folclórica, Computación,
Teatro Guiñol y de Música: Teclados, Mariachi y Guitarra.
Se trabaja en coordinación directa con la Secretaría de Cultura del Estado
ya que de estos talleres se hacen registros, informes y evaluaciones.
Se hace lo adecuado para conservar el acervo cultural sobre todo en lo
que se refiere a infraestructura, mobiliario, instrumentos musicales,
vestuarios de danza y en general el acervo con que cuenta la casa de la
cultura.
Se gestiona ante Presidencia Municipal para que los talleres cuenten con
el material necesario para su buen desarrollo, adecuándonos a la situación
económica actual del H. Ayuntamiento.
La Dirección de Cultura y Educación se pone metas a lograr a mediano y
largo plazo como aumentar el número de talleres y su alumnado.
Organiza eventos culturales dirigidos a distintos sectores de la población,
como conferencias, obras de teatro en el auditorio, presentaciones
populares en la población y en diferentes comunidades donde se proyecta
lo que se está logrando en la Casa de la Cultura.

La Dirección de Cultura se encarga de realizar el proyecto, organización y
desarrollo de la Feria Estatal de la Guayaba, el Chilte y el Café en la que se
desarrolla El Festival Cultural en el mes de noviembre.
Una meta muy importante es aprovechar todos los recursos que podamos
a través de los diversos programas que oferten los gobiernos federal,
estatal y municipal.
Elaborar proyectos culturales que sirvan para bajar recursos tanto del
ámbito federal como estatal para ser destinados a la mejora de la
infraestructura cultural, al equipamiento de la Casa de la Cultura con
mobiliario, vestuarios para grupos artísticos, equipo de sonido etc.
Elaborar proyectos culturales para obtener recursos de CONACULTA para
el mejoramiento constante del Festival Cultural de noviembre, con el fin
de presentar al público eventos de primer nivel, en las diversas
manifestaciones artísticas y culturales.

